
[ACTA DE LA ASAMBLEA DE LA OFICINA
PRECARIA BERLÍN]

25 de noviembre de 
2018

Lugar: Alte Jakobstr. 145 10969

Asistentes:  Concha,Ilana, Pedro Ángel y Marisol (toma acta).

Orden del día:

0. Bienvenida y presentación

1. Oferta de colaboración de la abogada Paola Dannenberg (derecho 
migratorio) y de las abogadas Kamps y Jiménez (derecho laboral)

2. Invitación de la embajada de México

3. Organización para fiesta vecinal Madame. Doodle 

4. Subidas a la web dos entradas, una para rellenar la Gewerbeanmeldung y 
la segunda es un modelo de factura para autónomas. Subida próxima 
"Trabajos/contratos en prácticas"

5. Propuesta de CC.OO. para crear un grupo de trabajo sobre emigración y 
retorno

6. Casos concretos: EURES y peticiones de información y ayuda antes de venir

7. Finanzas

8. Taller (falsas) autónomas

9. Campaña hoteles?

10. Newsletter diciembre. Propuestas movilización: 
- COP24 en Polonia, 3-14 Diciembre
- FREE Mumia, frente a embajada EEUU 9.12
- Antigentrificación en Rathaus Schoeneberg 15.12
- Contra las cárceles 31,12
+ Info debate del 15m
+ Añadir a gente a la newsletter

11. Varios

0 Bienvenida y presentación

A pesar de tener dos nuevas incorporaciones hoy no ha venido nadie nuevo. 
Pedro Ángel informa que las dos se llaman Ana con experiencia propia con la 
burocracia alemana, pero no podían venir hoy. Esperemos poder conocerlas en la 
próxima asamblea.

1. Oferta de colaboración de la abogada Paola Dannenberg (derecho 
migratorio) y de las abogadas Kamps y Jiménez (derecho laboral)

Paola Dannenberg es una abogada especializada en emigración que hace 
semanas que escribió un email de presentación y no se le ha contestado. Concha 
propone que la invitemos para conocerla y saber qué quiere ofrecer pues no se 
sabe si es publicidad o si realmente quiere participar. Otra duda es si 
necesitamos más abogadas de emigración a parte de Eliana, aunque si se corre 
la voz es posible. Decidimos dejar esperar para hablar más concretamente con 
Eliana. Concha le escribirá para que rellene el formulario de nuevas 
incorporaciones.
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Rosario Jimenez (Charo, trabaja en la Consejería de Empleo, Migraciones y 
Seguridad Social de la Embajada) comentó que quería especializarse en derecho 
laboral y podría hacer de intermediaria con Manuela Kamp, otra abogada que 
ejerce pero que no sabe español, pues si se ponen juntas puede ayudar en la 
consulta presencial de la oficina precaria. Charo es abogada en España pero no 
tiene los reconocimientos y por su trabajo en la embajada sabe de empleo y 
seguridad social y tanto ella como Manuela Kamp quieren venir a visitarnos. 
Concha ya les invitó a la reunión de hoy y no podían. Concha les mantendrá al 
tanto de la siguiente asamblea para que puedan venir la próxima vez.

Pedro Ángel propone invitarlas a la cita de nuevas incorporaciones para que no 
haya que esperar un mes. Decidimos que es mejor que vengan a la asamblea. 
Pedro Ángel propone hacer una pequeña introducción a primera hora; o como 
dice Ilana el punto 0 con ellas de presentación e incorporación.

2. Invitación de la embajada de México

Ya hace unas semanas al final de la presencial, como escribió Concha en el 
resumen, una trabajadora de la embajada de Perú que vive enfrente, se paró a 
preguntar cómo podía enviarnos a gente. 

Además a los pocos días llegó un correo de la embajada de México que organiza 
unas jornadas para charlas sobre asesoría de gente hispanohablante, para 
generar una network y de nuevo según apunta Concha, para aprovecharse del 
trabajo de las asesorías, en lugar de tener las asesorías propias. 

Ilana propone que no se le conteste, pero Concha pide que se plantee lo que 
queremos hacer y reivindicar. Pedro Angel apunta que la mesa de Berlin ya existe
y se les puede dar el contacto si lo que quieren es contactar con otras 
organizaciones si es lo que pretenden, pues la network ya existe. Ilana defiende 
que seamos independientes del estado/nación para ayudar a que la gente se 
emancipe, pero Concha no tiene este punto de vista y siente que la Embajada de 
México nos quiere utilizar, es como aprovecharse de nuestras asesorías en lugar 
de crear unas propias. Pedro Angel está de acuerdo con Ilana, no se trata de 
colaborar con una embajada sino estar en contacto y ver de qué manera 
podemos obtener formación, es decir, él cree que es mejor ser coherentes y 
contestar igual que lo hacemos con la embajada española. Después de una larga 
discusión sobre el tema decidimos ignorar este email de la embajada de México y
cuando venga la nueva invitación de la Mesa de Berlín se pondrá sobre la mesa 
de nuevo este debate. Pedro Ángel se responsabiliza en preparar un resume de 
las implicaciones de la ofi con la embajada española desde los inicios para tener 
una referencia y para poder discutir mejor el tema.

3. Organización para fiesta vecinal Madame. Doodle 

Para el 1 de diciembre hay ya un Doodle, y como hay poca gente de la oficina 
precaria, estaremos Ilana, Concha y Marisol, proponemos compartir un Stand con
la gente de Podemos para no tener que estar todo el día en el Stand y apoyarnos 
con más gente. Concha propone regalar sus peluches o para la tómbola, y se 
llevarán carteles y pancartas de la oficina.

4. Subidas a la web dos entradas, una para rellenar la 
Gewerbeanmeldung y la segunda es un modelo de factura para 
autónomas. Subida próxima "Trabajos/contratos en prácticas"



[ACTA DE LA ASAMBLEA DE LA OFICINA
PRECARIA BERLÍN]

25 de noviembre de 
2018

Ana Clara, de la ofinica precaria de Madrid, se puso en contacto con nosotras y 
comentó que no hacen asesoría y lo que hacen es junto con Podemos es un 
estudio comparativo de los contratos en prácticas en diferentes países europeos. 
Concha le hizo un resumen sobre esta situación en Alemania y ha decidido 
publicar esta información en la web. Para ello enviará por correo el texto para 
que lo revisemos antes de subirlo a la web.

A parte a modo informativo hay dos cosas nuevas en la web, una de cómo 
rellenar la Gewerbeanmeldung y la segunda es un modelo de factura para 
autónomas, es decir, son textos que se han corregido y se han subido a la web.

5. Propuesta de CC.OO. para crear un grupo de trabajo sobre emigración
y retorno

Miguel Montero vino a una asamblea de Podemos para presentar el proyecto de 
grupo de trabajo entre asociaciones de españoles en Alemania y partidos 
políticos para estudiar la ley de ciudadanía exterior y hacer conjuntamente un 
plan de retorno. Concha pidió a Pedro Angel si podía transmitir al 15 M la 
pregunta de si querría el 15M colaborar en este grupo de trabajo, se envió un 
mail al 15M  pero no van a participar. Se trata escuetamente el tema y decidimos
que no nos queremos involucrar.

6. Casos concretos: EURES, y peticiones de información y ayuda antes 
de venir

-1º Caso: EURES (Proyectos para fomentar la movilidad europea-bolsa de 
trabajo).Existe un caso de un grupo de gente que se vino a trabajar a Berlín a 
través de EURES que tienen muchos problemas que vinieron en primer lugar a 
nosotras y ahora estas personas también están siendo apoyadas por la embajada
española. Nos gustaría hacer una denuncia, Pedro Angel ya había informado 
sobre un caso similar en Edimburgo, y queremos saber cómo se hizo. Pedro Ángel
se compromete a contactar a la gente de la oficina precaria de Edimburgo. Pedro 
Ángel piensa que es un problema estructural, pero Concha aclara que no es así 
pues aunque los comisarios tengan que vigilar, según los mandatos que los ha 
revisado ella misma, no lo hacen.

-2º Caso: Otro caso que expone Concha es el de la gente que pregunta por email 
antes de venir absolutamente de todo y se vuelve un problema por la cantidad 
de trabajo de contestarlo todo por email, aun sabiendo que seguramente tengan 
los recursos para pagar otro tipo de asesoría. Realmente llegamos al acuerdo de 
que nuestra ayuda debe ser indiferente al estado económico de cada persona y 
que realmente es difícil saberlo. Le proponemos a Concha que se le envíen los 
links para leerlos primero y luego contestar algo más concreto. Ilana se ofrece 
voluntaria para retomar el caso concreto de este email que ha expuesto Concha 
para seguir ofreciendo las respuestas.

3º Caso: Marisol expone sus dudas de cómo aconsejar a la gente que tiene 
ingresos en cuentas fuera de Alemania y solicita las ayudas del jobcenter 
recordando un caso de la semana anterior donde simplemente no supo qué 
decir . Se acuerda que aunque sea una práctica común, nuestro deber es explicar
que lo legal es declararla ya que las ayudas están para lo que están, y ya queda 
en la decisión de la persona hacer lo que crea conveniente.

7. Finanzas
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El estado actual de la caja es de 1591,18€. Este mes han entrado 18,80€ y no se 
ha producido ningún gastos.

8. Taller (falsas) autónomas

Propusimos hacer un taller de falsas autónomas y Claudia Vibrans, a la que se le 
hizo una propuesta para que hiciera una charla sobre autónomas, no lo va a 
hacer este año aunque ha contestado que posiblemente el año que viene sí. Se 
comenta que podemos intentar buscar a otra persona, y preguntar por contactos 
a Claudia Vibrans igualmente. Existe una charla sobre cómo hacerse autónoma 
por parte de Tania Picado basándose en su experiencia personal el día 1 de 
diciembre. Se aprueba compartir el evento en Facebook.

Pedro Ángel explica que podemos tratar otro curso como el de Elterngeld o 
Mutterschutz. Sobre estos temas ya asistió Concha a una charla organizada por 
Xochicuicatl, dado por una persona de Kobra, una asociacion alemana de 
mujeres, pero esta señora no habla español, y la información que se obtuvo está 
resumida por Concha y no es suficiente para hacer un taller propio.

Finalmente acordamos buscar contactos y hacer el siguiente taller con el primer 
contacto experto que salga en estos temas.

9. Campaña hoteles?

No se sabe más de esta campaña. Concha a través de un email deduce que el 
GAS debe estar trabajando con un grupo de limpiadoras pero directamente 
después del folleto que se realizó no ha vuelto a tener contacto. La campaña 
parece estar parada, y no hay ninguna iniciativa por nuestra parte. Ilana propone 
imprimir los folletos para ponerlos en la oficina, Marisol imprimirá 20 unidades y 
en Facebook se harán publicaciones recordatorias sobre el tema.

10. Newsletter diciembre. Propuestas movilización: 
- COP24 en Polonia, 3-14 Diciembre
- FREE Mumia, frente a embajada EEUU 9.12
- Antigentrificación en Rathaus Schoeneberg 15.12
- Contra las cárceles 31,12

De estas cuatro propuestas la manifestación contra la gentrificación  es la que 
decidimos que salga en la newsletter.
+ Info debate del 15m:  A la Newsletter se le añadirá un punto sobre un debate 
del 15M
+ Añadir a gente a la Newsletter: Pedro Ángel propone que a la gente de la mesa 
de Berlín se le podría mandar la newsletter y el resto lo ve bien. La opción en la 
web para que la gente se subscriba está en proceso y de ello se encargará Pedro 
Angel. Además se acuerda en poner una hoja extra en la presencial para que la 
gente se apunte y los emails se meterán directamente en la web de la ofi cuando
el enlace esté disponible. De cualquier forma estos cambios se propondrá online 
para que se voten y si no se tratarán en la siguiente asamblea.

11. Varios

11.1  Se acuerda gastar fondos para comprar un soporte para el rollo de papel 
higiénico.
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11.2 Se informa sobre una charla sobre ecofeminismo y decrecimiento el 28.nov 
2018 19h en café Cralle, Hochstädter Str. 10A, 13347

11.3 Se discute sobre una posible fiesta de fin de año. Esta podría juntarse con 
próxima asamblea en los fines de semana 8-9; 15-16; 22-23, 29-30. Se realizará 
un doodle para la asamblea, se lo comunicamos a Charo para que vengan, y 
propondremos la fiesta de la oficina precaria.


